
 

El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), registró un 

descenso en los precios del chócolo mazorca, el fríjol verde y la cebolla junca, en contraste subieron 

los precios de la remolacha.   

 

Para comenzar, en Ibagué (La 21) bajó el precio del chócolo mazorca un 35,42% por la amplia oferta de 

primera calidad procedente de Cajamarca y Líbano (Tolima) por lo que el kilo se vendió a $620. En Neiva 

(Surabastos), la disminución fue del 15,71% ofreciéndose el kilo a $629 ya que el producto se encuentra en 

cosecha en los municipios de Funza y Granada (Cundinamarca). Al mismo tiempo, el precio se redujo 11,62% 

en Valledupar donde el kilo se ofreció a $875 al aumentar los volúmenes de ingreso desde Abrego (Norte de 

Santander), en donde los cultivos están en plena producción y además ingresó una cantidad adicional desde 

de La Paz (Cesar).  

 

Del mismo modo, en Popayán descendió el precio del fríjol verde un 24,26% y el kilo se vendió a $1.780 por 

el aumento en la oferta del producto originario de Belén y La Argentina (Huila). A su vez, en Ibagué (La 21) el 

precio descendió 20,00% por el mayor volumen de carga proveniente de Cajamarca (Tolima) y Fusagasugá 

(Cundinamarca), lo que llevó a que el kilo se ofreciera a $1.680.  

  

También, en Bogotá (Corabastos) cayó el precio de la cebolla junca un 18,39% y el kilo se transó por $1.479 

ante la mayor disponibilidad del alimento procedente de Aquitania (Boyacá). Así mismo, se iniciaron nuevos 

ciclos de producción en El Santuario (Antioquia) e ingresó más carga desde Ocaña (Norte de Santander) lo 

que generó un descenso del 13,98% en Montería, central donde el kilo se comercializó a $1.667.  

 

En contraste, en Tunja (Boyacá) la remolacha, tuvo un incremento en su precio del 42,86%. Este 

comportamiento se explicó por la contracción en la oferta que ingresó de  Samacá, Sáchica y Ventaquemada 

(Boyacá) donde además se distribuyó la producción a otros mercados. El kilo entonces se ofreció a $1.550.  
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El Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), presentó una 

disminución en las cotizaciones del aguacate, el mango Tommy y el limón Tahití.  

 

En Sincelejo, la cotización del aguacate bajó 14,55% y el kilo se cotizó a $4.700 por el inicio de una nueva 

temporada de cosechas desde Armenia (Quindío). A su vez, en Popayán el kilo se negoció a $4.900, 

registrando una disminución en el precio del 10,91% debido a una mayor producción en los cultivos de 

Caicedonia (Valle del Cauca) y Fresno (Tolima).  

 

En cuanto al mango Tommy, en Tunja el precio se redujo 26,47% porque se contó con buen abastecimiento 

de producto desde los municipios de Fresno, El Espinal (Tolima), Apulo, Viotá y La Mesa (Cundinamarca), 

razón por la cual el kilo se transó a $1.136.  

 

Del mismo modo, la cotización del limón Tahití cayó 18,18% en Bogotá (Corabastos), cotizándose el kilo a 

$1.286; este comportamiento obedeció al incremento en la oferta del producto por el aumento de la 

recolección en Espinal (Tolima).  

 

Para continuar, en Pereira (Mercasa) el precio de la mora de Castilla aumentó 24,71% debido al agotamiento 

de cosechas en Aguadas (Caldas); así, en la capital risaraldense el kilo se vendió a $3.533. En Villavicencio 

(CAV), registró un alza del 16,39% y el kilo se ofreció a $3.463, ante el bajo rendimiento productivo en los 

cultivos de Chiquinquirá (Boyacá) y Fusagasugá (Cundinamarca). En cambio, en Montería se registró un 

descenso en su cotización del 14,04% como respuesta al buen ingreso de carga por altas actividades de 

producción desde La Ceja y La Unión (Antioquia), motivo por el cual el kilo se cotizó a $2.450.  

 

Para finalizar, en Villavicencio (CAV) el precio de la Guayaba subió 13,70%; debido a que se incrementó la 

demanda de la fruta en esta central mayorista, vendiéndose el kilo a $1.038. El alimento ingresó desde 

Lejanías, Granada y Acacias (Meta). Por el contrario, en Neiva (Surabastos) la cotización disminuyó 15,79% 

ofreciéndose el kilo a $1.067, debido a la buena oferta de producto fresco desde Rivera y Baraya (Huila).   

 

 

 



 

Según el SIPSA, durante la jornada bajaron los precios de la arracacha y la yuca   

  

En la Central de Abastos de Villavicencio (CAV) la cotización de la arracacha descendió 21,13% ya que se 

contó con abastecimiento desde Fosca, Funza y Chipaque en Cundinamarca, así como de Cajamarca (Tolima); 

el kilo se transó a $1.400. También, en Pereira (Mercasa) se cotizó el kilo a $1.250 y el precio bajó 11,76%, a 

causa de una menor demanda mayorista del producto que ingresó procedente del municipio de El Dovio 

(Valle del Cauca)   

  

De la misma forma, la mayor llegada de yuca procedente de Tierralta y Canalete (Córdoba)  hizo que cayera 

la cotización 30,95% en Montería y se ofreció el kilo a $363.  

  

Por su parte, en Montería el precio de la papa criolla disminuyó 18,00% y el kilo se negoció a $2.050 ya 

que ingresaron mayores volúmenes de carga desde La Unión y Sonsón en Antioquia y Bogotá D.C. A su vez, 

en Popayán la cotización bajó 12,18%, debido a que aumentó la oferta procedente de Totoró (Cauca) donde 

se dio inicio a grandes ciclos de cosecha especialmente en el corregimiento de Malvasá;  en esta central el 

kilo se vendió a $571. En contraste, en el mercado de Cenabastos en Cúcuta el precio subió 13,33% debido a 

la baja producción de este tubérculo en zonas de cultivo de Pamplona, Cácota, Mutiscua y Chitagá (Norte de 

Santander); razón por lo cual el kilo se comercializó a $2.267.  

  

En cuanto el plátano hartón verde, la cotización descendió 15,83% en Montería gracias a que mejoraron las 

actividades de cosecha en la región de San Juan de Urabá (Antioquia) y Los Córdobas (Córdoba) porque se 

iniciaron nuevos ciclos de producción; el kilo se transó a $631. En cambio, en el mercado de Bazurto en 

Cartagena las menores recolecciones del producto que se realizaron en los cultivos ubicados en el municipio 

de Moñitos (Córdoba) provocaron un alza del 13,66% en los precios y se ofreciera el kilo a $1.103.  

  

Para finalizar, la cotización de la papa negra se incrementó 31,67% en la ciudad de Popayán luego de que 

finalizaran varios ciclos de producción en Puracé y Silvia (Cauca); en esta central mayorista el kilo se 

comercializó a $790, mientras que en Cúcuta (Cenabastos) el kilo se cotizó a $583 bajando el precio 16,67% 

dado que se presentaron mayores recolecciones en los cultivos localizados en Chitagá (Norte de Santander) y 

Cerrito (Santander).  


